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INTRODUCCIÓN

DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS ENTRE MOSSOS D’ESQUADRA
vs. GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL

Comenzamos este informe estudio con los antecedentes previos al momento actual, 
después del abono del último tramo del acuerdo firmado del 12 de marzo del 2018 entre 
el Ministerio del Interior y los sindicatos y asociaciones representativas. 

• Uno de los hitos que marcó las diferencias fue el cálculo por promedios realizado
por la Secretaria de Estado de Seguridad, donde se cuantificó que la cifra de 807 mi-
llones de euros era la necesaria para la equiparación. Creemos que este cálculo no
muestra la realidad de las nóminas y que se han tenido en cuenta conceptos no re-
tributivos que incrementaron la masa salarial y que no debieron tenerse en cuenta.

• Otro hito importante es donde se incorpora la subida salarial en las nóminas,
puesto que el complemento específico donde se ha incorporado esta subida no
es el más adecuado para encontrar la igualdad, ya que ha dejado fuera del acuer-
do a 13.481 Policías Nacionales y Guardias Civiles, no reduce la brecha salarial
en pagas extraordinarias y de facto elimina las figuras de 2ª actividad y reserva.

Creemos que la igualdad no es “lo que le cuesta a la Administración un Policía”, sino 
que, a mismo trabajo, mismo salario.

LA GRAN DIFERENCIA

DIFERENCIAS EN LOS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS:
GENERAL vs SINGULAR

Uno de los principales inconvenientes de la firma del acuerdo es donde se inyecta el dinero 
en la nómina y, aunque aparentemente puede ser indiferente, la realidad es que no es así.

• Dependiendo del destino de este dinero, las pagas extraordinarias seguirán sien-
do una brecha salarial con más de 2.000€/año, o que es lo mismo, más de 150€/
mes, ya que el Complemento Específico Singular, que es donde se inyecta la subi-
da, no es tenido en cuenta para el abono de las pagas extraordinarias en Policías
Nacionales y Guardias Civiles.
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• Otra de las repercusiones es que donde se integró el dinero los Guardias Civiles
en reserva y los Policías Nacionales en 2º actividad no han cobrado ni un céntimo
de euro de esta subida salarial, ya que este Complemento Específico Singular
también se desecha al 100% cuando pasan a esta situación administrativa. En
el momento de la firma del acuerdo la cifra de policías que se quedaron fuera
fue de 13.481 trabajadores. Compañeros que han sufrido los peores años de
violencia de la banda terrorista ETA, compañeros que sufrieron la penosidad de
unos turnos que hoy nos parecen imposibles como el 24x24, compañeros que
han sido testigos de cómo les han prometido la equiparación en tantas ocasio-
nes, compañeros que han visto como se firmaron tres acuerdos de equiparación,
viendo cómo los dos primeros no se materializaron y en este tercero les han
dejado fuera.

Por lo tanto, el complemento donde se inyecta el dinero si importa y mucho, ya que la 
brecha en las pagas extras se reduciría y se daría una salida a la 2ª actividad y reserva 
reconociendo así su labor profesional, la penosidad de turnos, la peligrosidad de su tra-
bajo, como se reconoce a los Policías Autonómicos y Policías Locales con la jubilación 
anticipada a los 59 años sin pérdida de poder adquisitivo. 

El complemento donde debiera haberse inyectado el dinero del acuerdo es el Comple-
mento Específico General.

EL GÉNESIS

CÁLCULO POR PROMEDIOS: 807 MILLONES DE EUROS

El cálculo por promedios y la realidad

El cálculo por promedios que realizó la Secretaría de Estado de Seguridad cuantificó la ci-
fra final del acuerdo del 12 marzo de 2018 en 807 millones de euros. Para ver la realidad 
vamos a realizar unos ejemplos con datos reales en los que se basó.

Policía Nacional

Tomamos como ejemplo a un Oficial de Policía Nacional nivel 20. El cálculo arrojó 
que cobraba anualmente 34.156,21€ brutos, sin trienios y sin turnicidad. Mostra-
remos un certificado de retribuciones correspondiente al año 2017 y una nómina. 
Observamos que el Oficial de Policía Nacional tiene 4 trienios del grupo C1 y que 
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realiza servicio de radiopatrulla a turnos, por lo que igualamos las condiciones de 
referencia con el cálculo por promedios y los eliminamos:

Oficial de Policía Nacional Nivel 20 (Nómina Real)

Retribuciones 2017:       31.744,66€
12 meses x 4 trienios: -1.288,80€
Trienios Pagas Extras x 2:           -185,58€
Turnicidad x 11: -1.608,53€
Total: 28.661,75€/año.

Diferencia entre el cálculo por promedios y la realidad de las nóminas:

Cálculo por promedios:         34.156,21€
Retribuciones reales 2017:   28.661,75€
Diferencia entre realidad y los cálculos promediados: 5.494,46 € (+19,17%)

A continuación aportamos diferente documentación para corroborar estos datos, 
como un Certificado de Haberes del año 2017 y una nómina del mes de diciembre 
de ese mismo año, así como el Cálculo por Promedios realizado por la Secretaría 
de Estado de Seguridad.

Certificado de Haberes de 2017 de Oficial de Policía Nivel 20
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Nómina Oficial de Policía Nivel 20 de diciembre de 2017

Cálculo por promedios realizado por la Secretaría de Estado de Seguridad para la firma del acuerdo
(destacados Guardia Civil Nivel 17 y Oficial de Policía Nacional Nivel 20)
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Guardia Civil

Otro ejemplo, en este caso de Guardia Civil nivel 17, cuyo cálculo arrojó que co-
braba anualmente 28.238,49€ brutos, sin trienios y sin turnicidad. Aportamos un 
certificado de retribuciones correspondiente al año 2017 y una nómina. Vemos 
que el Guardia Civil tiene 4 trienios del grupo C1 y que realiza servicio de radiopa-
trulla con rotación de turnos, igualamos las condiciones de referencia del cálculo 
por promedios con la siguiente fórmula:

Guardia Civil Nivel 17 (Nómina Real)

Retribuciones 2017:         27.890,93€
12 meses x 4 trienios: -1.288,80€
Trienios Pagas Extras x 2:              -185,52€
Turnicidad y Festivos x 11          -1.140,00€
Total: 25.276,61€/año.

Diferencia entre el cálculo por promedios y la realidad de las nóminas:

Cálculo por promedios:             28.238,49€
Retribuciones reales 2017:       25.276,61€
Diferencia entre realidad y los cálculos promediados: 2.961,88 € (+11,71%)

Certificado de Haberes de 2017 de Guardia Civil Nivel 17
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En este cálculo por promedios se ha demostrado que en las categorías que más efecti-
vos tienen dentro de la Guardia Civil y Policía Nacional se aumentaron las retribuciones 
anuales de los mismos, y por lo tanto la cifra de partida para una equiparación real es 
insuficiente.

Ahora veremos el cálculo de promedios de los Mossos d’Esquadra comparándolo con 
su tabla de retribuciones del 2017. Se han utilizado los mismos criterios anteriores, sin 
trienios ni complementos añadidos como nocturnidad.

Nómina de Guardia Civil Nivel 17 de diciembre de 2017
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Mossos d’Esquadra

Caporal 2 (Homólogo al Oficial de Policía Nacional Nivel 20)

Cálculo por promedios:       41.563,57€
Retribuciones reales 2017:    40.182,60€
Diferencia entre realidad y los cálculos promediados: 1.380,97€ (+3,43%)

Mosso 1 (Homólogo al Guardia Civil Nivel 17)

Cálculo por promedios:       34.492,96€
Retribuciones reales 2017:    34.361,80€
Diferencia entre realidad y los cálculos promediados: 131,16€ (+0,38%)

Tabla de retribuciones básicas de Mossos d’Esquadra de 2017
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Conclusiones al cálculo por promedios

Las conclusiones son obvias y claras. Se observa como a un Guardia Civil en el promedio se 
aumenta su masa salarial en casi un 12%, mientras que a su homólogo Mosso 1 solo en un 
0,38%, y mientras que a un Oficial de Policía Nacional se aumentó su masa en más de un 
19%, a su homólogo Caporal 2 de los Mossos d’Esquadra un 3,44%. Estas diferencias hacen 
que la equiparación en los sueldos mensuales no se realice de forma correcta, ya que en 
el cálculo por promedios se han utilizado para aumentar las retribuciones de los Policías 
Nacionales y Guardias Civiles conceptos indemnizatorios y no retributivos, con lo que la 
realidad está muy lejos de lo promediado.

En estas conclusiones no hemos sido los únicos en incidir. La auditora externa EY contra-
tada para cuantificar las diferencias, en su estudio, también refleja este punto en sus con-
clusiones, añadiendo que la cifra de 807 millones de euros acordada no era suficiente para 
alcanzar la igualdad, y que le falta información sobre los Mossos d’Esquadra para poder 
hacer un análisis puesto por puesto en funciones, por lo que es probable que los empare-
jamientos tal y como se realizaron en el cálculo por promedios no sean los más adecuados 
en funciones, y por lo tanto la cantidad calculada sea errónea.

No solo existen diferencias en el cálculo por promedios, sino que también existen otras 
brechas salariales que sumadas a esta diferencia hacen que la equiparación real esté lejos 
de ser una realidad.

Tabla resumen

Conclusiones de la auditora EY en su primer informe
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LAS BRECHAS SALARIALES TAMBIÉN SUMAN

PAGAS EXTRAORDINARIAS Y SU IMPACTO
EN LA MASA SALARIAL ANUAL

A continuación vamos a comparar las cuantías de las pagas extraordinarias y en qué 
afecta a la masa salarial.

La paga extraordinaria se abona dos veces al año (junio y diciembre), y corresponde a la 
suma de:

• Trienios acumulados (cantidad por trienio publicada en los PGE, y que es menor
a la cuantía normal. Varía según el grupo de administración que pertenezca).

• Sueldo Base (cantidad publicada en los PGE, y que es menor a la cuantía que
normal. Varía según el grupo de administración que pertenezca).

• Complemento de Destino .
• Complemento Específico General.

El resto de complementos en Policía Nacional y Guardia Civil se desechan y no se abonan 
en la paga extraordinaria, como ocurre con el Complemento Específico Singular (que es 
el complemento donde se incorpora el dinero de la subida salarial), pero en otras poli-
cías SI es tenido en cuenta para su abono.

Retribuciones personal funcionario año 2016 y vigente en nóminas de junio de 2017

El sistema retributivo de los Mossos d’Esquadra contempla un único complemento 
específico al que han unificado el componente singular y general, haciendo que se 
duplique su cuantía en las pagas extraordinarias. El complemento específico de un 
Mosso d’Esquadra es mucho más elevado que el de los Policías Nacionales y Guardias 
Civiles, repercutiendo así de manera directa y activa en la masa salarial anual de sus 
retribuciones, y, en consecuencia, la brecha salarial que existe con la Guardia Civil y 
Policía Nacional aumenta.

A continuación, mostramos nóminas para su estudio. En este caso hemos quitado la 
cuantía por trienios ya que las nóminas a comparar no tienen los mismos trienios, pero 
sí son puestos homogéneos.
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Policía Nacional

Sueldo base paga extra (PGE):       628,53€
Trienios:    0€
Complemento de destino 100%:       376,06€
Adicional General (100% CEG):       456,40€
Total:     1460,90€ (2.921,80€/año)

Guardia Civil

Sueldo base paga extra (PGE):       628,53€
Trienios:    0€
Complemento de destino 100%:       376,06€
Adicional General (100% CEG):       456,40€
Total:     1460,90€ (2.921,80€/año)

Nómina de un Policía Nacional de junio de 2017
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Nómina de un Guardia Civil de junio de 2017

Mosso d’Esquadra

Sueldo base paga extra (PGE):       628,53€
Trienios:    0€
Complemento de destino 100%:       308,07€
Adicional General (100% CEG):     1510,69€
Total:    2.447,29€ (4.894,58€/año)
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Nómina de un Mosso d’Esquadra de junio de 2017

En la siguiente tabla se observan las considerables diferencias que existen en las pagas ex-
traordinarias de los Policías Nacionales y Guardias Civiles con los Mossos d’Esquadra. Estas di-
ferencias se basan principalmente en el Complemento Específico, donde los Mossos d’Esqua-
dra tienen un único complemento específico unificando los componentes general y singular. 
En Policía Nacional y Guardia Civil están separados, y en pagas extraordinarias el Complemen-
to Específico Singular es desechado por completo, y por lo tanto, se desecha una parte de la 
subida salarial al ser el complemento donde se inyectó el dinero. Señalar que cuanto más alta 
es la categoría más elevada es la diferencia de las pagas extras en su comparativa.
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Ertzaintza

Diferente es el caso de la Policía Autonómica Vasca (Ertzaintza) que sí tiene com-
ponente singular en el complemento específico, y cuando se abona la paga extra 
es tenido en cuenta para su abono de forma íntegra, como se puede observar en la 
siguiente nómina, siendo el concepto de paga extraordinaria la suma de:

• Trienios acumulados (cantidad por trienio publicado en BOE PGE).
• Sueldo Base (cantidad por sueldo base al que pertenece cada grupo de

funcionario, publicado en BOE PGE).
• Complemento de Destino.
• Complemento Específico General (CEG).
• Complemento Específico Singular (CES).
• Productividad.

Nómina de un Ertzaintza de diciembre de 2020
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ASISTENCIAS A JUICIOS

Para un mejor entendimiento, vamos a poner un caso práctico muy usual en las inter-
venciones policiales:
“Un policía interviene por su condición policial y detiene a una persona como presunto 
autor de un delito. Además de comparecer en las diligencias necesarias que conforman 
el atestado policial, es muy común que el tribunal de justicia lo cite como testigo para la 
celebración del juicio oral, para una toma de declaración o para ser visto por el forense 
y ofrecimiento de acciones como lesionado. El juzgado cita cuando estima oportuno, y a 
la citación tiene la obligación de acudir, dando igual que esté en su día libre, trabajando, 
o saliente de noche”.

Estas son las diferentes opciones en los cuerpos policiales que existen si cita el juzgado 
en un día libre:

Ertzaintza

En caso de asistencia de Ertzaintza a juicio por su condición de Ertzaintza, podrá 
ejercer la opción voluntaria por la compensación económica, en lugar de cómputo 
horario establecido, mediante pago en concepto de gratificaciones extraordinarias 
de 105€.

Mossos d’Esquadra

Se abonarán 3 horas diurnas. Actualmente el precio de la hora diurna es de 21,56€, 
por lo tanto 64,68€.

Policía Nacional

No se abona ninguna cuantía económica. Se anotan 4 horas diurnas para que sean 
disfrutadas de lunes a viernes siempre que las necesidades del servicio lo permitan.

Guardia Civil

Cuando es citado, se informa al jefe de servicio y ese día libre se convierte en día 
de trabajo, dispensándole en la jornada laboral del tiempo necesario para asistir 
al tribunal de justicia.

Por lo tanto se genera otro agravio con las asistencias a juicios y es una de las brechas 
salariales que hemos reclamado desde nuestro inicio, ya que cuando se trabaja a turnos 
rotatorios que incluyen trabajo en fin de semana, festivos y noches, los días libres son de 
descanso, y se equiparan a los días de descanso de fin de semana, y en caso de citación 
judicial en esos días de descanso hay obligación de asistencia.
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HORAS EXTRAORDINARIAS

Tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil es inusual el abono de horas extras, 
ya que “mueven” a los policías ofreciendo cambios de turnos desde las secretarías para 
cubrir los puestos necesarios en los que hacen falta.

No obstante, hay unas tablas en las que se indican el precio estipulado para el abono de 
las horas extras tanto en los diferentes cuerpos policiales, como se puede observar en 
las siguientes imágenes.

Tabla de horas extraordinarias de Mossos d’Esquadra

Tabla de horas extraordinarias de Ertzaintza

Tabla de horas extraordinarias de Policía Nacional
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Los servicios extraordinarios son otra brecha salarial a tener en cuenta y, como hemos 
expuesto anteriormente, es muy inusual que los Policías Nacionales y Guardias Civiles 
reciban abonos por horas extras. Resaltar el sistema complejo que hay establecido en la 
Guardia Civil y que son muchos los trabajadores de la institución que no entienden este 
complicado sistema.

Tabla de horas extraordinarias de Guardia Civil
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SEGUNDA ACTIVIDAD, RESERVA Y JUBILACIÓN ANTICIPADA 

La Segunda Actividad y Reserva son unas figuras administrativas semejantes a la pre-
jubilación. La cuantía que se abona a los Policías Nacionales y Guardias Civiles cuando 
cumplan los requisitos para poder acogerse a esta figura es:

Nómina mes:

• Sueldo Base: 100%
• Trienios: 100%
• Complemento de Disponibilidad, que es la suma de:

Complemento de Destino:  100%
Complemento Específico General:   80% 

• El resto de complementos se desechan.

Nómina pagas extras:

• Sueldo Base: (cantidad publicada en los PGE, y que es menor a la cuantía que
normal, varia según el grupo de administración que pertenezca).

• Trienios acumulados: (cantidad por trienio publicada en los PGE, y que es menor
a la cuantía normal, varia según el grupo de administra- 

    ción que pertenezca).
• Complemento de Destino.
• El resto de complementos en Segunda Actividad y Reserva se desechan y no se

abonan en la paga extraordinaria, ni siquiera el Complemento Específico General
ni el Complemento Específico Singular.

Como podemos apreciar, el Complemento Específico Singular no es tenido en cuenta 
para el cálculo del Complemento de Disponibilidad, y por lo tanto la subida salarial que 
ha sido inyectada en este complemento se desecha al 100% provocando una enorme 
desigualdad con sus propios compañeros y con las otras policías autonómicas y locales, 
ya que a ellos si se les permite la jubilación anticipada a los 59 años sin pérdida de poder 
adquisitivo y cobrando la pensión máxima unos 2.659,41 €/mes.

Tampoco es tenido en cuenta en las pagas extras el Complemento Específico General, 
a pesar de ser uno de los que componen el Complemento de Disponibilidad, pero si se 
tiene en cuenta el Complemento de Destino, produciéndose de nuevo una merma en el 
poder adquisitivo de la Segunda Actividad y Reserva.

Uno de los argumentos para que a unos policías autonómicos y locales se les habilite la ju-
bilación anticipada a los 59 años es un reconocimiento expreso a su actividad policial, a la 
peligrosidad de su trabajo y a la penosidad de los turnos, hecho que nos parece bien y no dis-
cutimos, pero lanzamos la siguiente pregunta: ¿Acaso los Policías Nacionales y los Guardias 
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Civiles no se merecen ese mismo reconocimiento y trato? ¿Acaso nuestro trabajo no es igual 
de peligroso? ¿No hacemos turnos penosos, estando al servicio del ciudadano 24/7/365?

En el momento de la firma del acuerdo, al destinar el importe de subida salarial en el 
Complemento Específico Singular, todos aquellos Policías Nacionales y Guardias Civiles 
que se encontraban en ese momento en Segunda Actividad y Reserva fueron excluidos del 
acuerdo, es decir, que no han cobrado ni un euro de esta subida salarial, dejándoles fuera 
e incumpliendo de nuevo las promesas que durante tantos años han escuchado de equipa-
ración. Para más injusticia han sido testigos directos de como en 1992 y 2005 se firmaron 
acuerdos de equiparación que nunca llegaron a cumplirse, y que, de haberse cumplido en 
su momento, la decisión de irse a Reserva o Segunda Actividad no hubiese sido la misma.

Otro daño colateral es que la Reserva y la Segunda Actividad de facto va a ser eliminada, 
figurará en un papel como posibilidad teórica, pero en la práctica muy pocos optarán 
a ella, ya que perderán un gran poder adquisitivo para sus familias alrededor de casi 
1.000€ mensuales. Producirá un efecto negativo de envejecimiento en las plantillas, un 
tapón en los concursos de traslados al no dejar su plaza vacante hasta la edad de jubila-
ción forzosa de 65 años, sin contar la desmotivación que produce ver como la adminis-
tración reconoce a otras policías su trabajo facilitando la jubilación anticipada a los 59 
años y a ellos se ven “obligados” a continuar hasta los 65 años.

Tabla comparativa de jubilación acticipada entre Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil
* En Policía Nacional y Guardia Civil habría que sumar los trienios acumulados
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JUBILACIÓN

Otra de las diferencias con las policías autonómicas que representa buena parte de la 
cuota en la brecha salarial es la jubilación. Los trabajadores de la Policía Nacional y Guar-
dia Civil se dividen en dos grupos en términos de jubilación:

• Ingreso anterior a 2011: Clases Pasivas.
• Ingreso posterior a 2011:  Régimen General de la Seguridad Social.

En ninguno de estos dos grupos, los integrantes de las escalas iniciales llegarán a tener 
la misma jubilación que las policías autonómicas o locales, es decir que no llegarán a la 
misma jubilación ni en edad ni en cuantías.

Estamos convencidos que después de una larga trayectoria profesional al servicio de la 
sociedad, realizando servicios tan importantes, se merecen Guardias Civiles y Policías 
Nacionales el mismo reconocimiento que se le está dando a las policías autonómicas.

En la tabla anexa se aprecia las diferencias existentes principalmente en las escalas de 
inicio siendo éstas las que mas personal integran.

Tabla comparativa de jubilación acticipada en Mossos d’Esquadra
y jubilación forzosa en Policía Nacional y Guardia Civil

23



Por lo tanto, en jubilación como en Reserva o Segunda Actividad los Guardias Civiles o 
Policías Nacionales no obtienen la igualdad, y ven como sus homólogos autonómicos 
obtienen mayores beneficios habiendo realizado el mismo trabajo incluso durante más 
años. Los policías autonómicos pueden solicitar la jubilación anticipada a los 59 años, y 
no perderían poder adquisitivo ya que lo harían cobrando la pensión tope, en cambio a 
esa misma edad, un Policía Nacional o Guardia Civil podría optar por el pase a Reserva o 
Segunda Actividad perdiendo toda la subida salarial, el 20% del Complemento Específico 
General y el 100% de este mismo complemento en las pagas extras, por lo que es más 
que probable que no opte por el cambio y continúe en activo hasta la edad de 65 años 
que tendrá que jubilarse de manera forzosa, y es aquí cuando su poder adquisitivo caerá 
obligatoriamente al llegar a la edad de jubilación forzosa, y de nuevo verá que su homó-
logo autonómico durante toda su vida policial ha mantenido la brecha salarial y que, una 
vez jubilado, también sigue vigente la desigualdad en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado respecto a las Policías Autonómicas.

AUDITORÍA

La empresa EY debía de ser la empresa encargada de realizar los trabajos necesarios 
para cuantificar las diferencias salariales reales entre los Mossos d’Esquadra y los Poli-
cías Nacionales y Guardias Civiles. Decimos “debía” ya que, a nuestro criterio, no cuan-
tificó la diferencia real existente y por lo tanto no cumplió con su cometido real, aunque 
si cumplió sobre el papel con el cometido por el que fue contratada. “Los 807 millones 
acordados entre las partes firmantes del acuerdo” son el “marco total y absoluto” del 
que debe partirse para ejecutar los servicios incluidos en el pliego por parte de EY, tal y 
como dice en su página 4 del informe de subsanación.

• En su primer informe, la auditora indica en sus conclusiones varios puntos inte-
resantes:

- Que los 807 millones de euros no eran suficientes para alcanzar la igual-
dad.

- Que no disponía de datos suficientes por parte de Mossos d’Esquadra para
realizar los emparejamientos por puestos.

- Que se habían utilizado en el cálculo de la cifra inicial conceptos indemni-
zatorios que no se deberían haber utilizado.

• Posterioremente emitió un segundo informe, al ser rechazado el primero por la
Secretaría de Estado de Seguridad, que si fue aceptado.
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¿YA SE HA CONSEGUIDO LA IGUALDAD?

MOMENTO ACTUAL

Actualmente, ya se abonó el tercer y último tramo del acuerdo firmado el 12 de marzo 
del 2018 de “equiparación” con las Policías Autonómicas, que una vez vistas las nóminas y 
comparándolas con los puestos que creemos que son homólogos en funciones policiales 
no contempla la equiparación real, que nosotros desde hace tiempo llevamos reclamando 
y que ya avisamos en su momento que no se produciría con las cantidades propuestas. 
Menos aún con el cálculo de promedios realizado por la anterior Secretaría de Estado de 
Seguridad del Ministerio del Interior y que al principio de este documento hemos querido 
demostrar con nóminas reales con las diferencias existentes entre lo calculado y la realidad 
retributiva de los trabajadores de Policía Nacional y Guardia Civil.

A esta cuestión sumamos que el resto de brechas salariales no se contemplaron en este 
acuerdo, y que en el momento de la firma se excluyó del mismo a 13.481 compañeros más 
veteranos en situación de Segunda Actividad y Reserva, que no han cobrado ni un céntimo 
de euro de esta subida salarial, así como la eliminación de facto de la Segunda Actividad y 
Reserva ya que muy pocos optarán por esta opción ya que dejarán de percibir mas de 700€ 
mensuales. Un reconocimiento a toda una vida laboral llena de penalidad, peligrosidad y 
al servicio del ciudadano en tareas esenciales que no se dará, todo lo contrario que sucede 
con Policías Locales, Ertzaintzas o Mossos d’Esquadra, que a los 59 años se podrán acoger 
a la jubilación anticipada sin perder poder adquisitivo y con la máxima pensión, argumen-
tado como una recompensa a toda una vida policial, a la penosidad de los turnos  y a la 
peligrosidad de su profesión… ¿Acaso no hacemos el mismo trabajo?

A continuación, presentamos las tablas por puestos homólogos donde se muestran las 
diferencias actuales con los Mossos d’Esquadra una vez finalizado el abono del último 
tramo de este acuerdo. En estas tablas se han tenido en cuenta los conceptos retribu-
tivos comunes existentes entre los cuerpos policiales, sin tener en cuenta los trienios, 
productividad ni turnicidad, y explicamos por qué:

• Trienios: Para hacer una comparación más exacta y como los trienios son abo-
nados en la misma cantidad a los cuerpos policiales, se eliminan del cálculo para
una comparación en igualdad de condiciones.

• Productividad: No se tiene en cuenta, ya que este concepto puede tener carácter
transitorio y no está fijado a una regularidad retributiva que puede ser eliminada
en cualquier momento, y realizar el cálculo con una variable inestable puede ha-
cer que en un futuro, si las diferencias se han equilibrado con la eliminación de
la productividad, podría dar pie a una nueva diferencia salarial. No obstante otra
razón para no tenerla en cuenta es que la Ertzaintza si cobra productividad cons-
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tante de forma mensual, y que Mossos d’Esquadra en su último acuerdo firmado 
con la Generalitat del 12/02/2020, en su punto 12, establece la recuperación del 
Complemento de Productividad, Así que incluir este complemento para establecer 
la igualdad con policías autonómicas cuando a los Mossos d’Esquadra tiene un 
acuerdo para implantarlo este año, haría que el cálculo de nuevo sería erróneo.

• Turnicidad: No se tiene en cuenta ya que los otros cuerpos policiales autonómi-
cos también cobran por “turnos”, los cuales se abonan en un concepto aparte las
noches realizadas en su turno rotatorio, por lo tanto, desechamos este concepto
para su estudio y comparación. Podríamos entrar a valorar la diferencia entre
trabajar a turnos rotatorios y trabajar a turnos rotarios haciendo noches, festivos
y festivos de gran importancia, ya que hay mucha diferencia.

Arriba, captura del punto 12 del acuerdo de Mossos d’Esquadra cobre el Complemento
de Productividad. En el medio y abajo, capturas de nóminas de Ertzaintza y Mossos d’Esquadra

sobre los complementos de festivos y nocturnidad. 

COMPARATIVAS

Durante este proceso de subida salarial, los sindicatos representativos de la función pú-
blica firmaron un acuerdo de subida salarial tras años de pérdida de poder adquisitivo 
y de congelación de sueldos de los funcionarios. Esta subida a tres años, también ha 
tenido impacto en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ha repercutido de diferente 
forma en las nóminas policiales, ya que, en esta subida salarial, las policías autonómicas 
aumentaron la brecha salarial existente.

Una vez expuestos los argumentos establecidos para la comparación, adjuntamos varias 
tablas con las diferencias por escalas y categorías que a nuestro criterio son homólogos.
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CONCLUSIONES

Todos nuestros datos económicos han sido obtenidos de las nóminas reales de Policías 
Nacionales, Guardias Civiles, Mossos d’Esquadra y Ertzaintza. El resto de información ha 
sido publicada en BOE, DOGC, BOPV.

• Al analizar las diferencias salariales, observamos que existen varias brechas y que
sumadas en su conjunto engloban la #EquiparacionYa:

- Sueldo mensual, pagas extraordinarias, horas extraordinarias, asistencias a
juicios, jubilación.

• De las 5 brechas que consideramos más importantes, actualmente y con la firma
del acuerdo, SÓLO se ha intentado igualar la que pertenece al “sueldo mensual”.
Decimos “sólo” porque en un acuerdo integral se podrían haber abordado el
resto de brechas salariales, es decir, un acuerdo integral de igualdad. También
decimos “intentado” porque no se ha conseguido igualar el salario ya que la cifra
obtenida para este acuerdo es insuficiente.

• El cálculo por promedios realizado por la Secretaría de Estado de Seguridad, fue
el encargado de cuantificar el dinero necesario. Consideramos que el método
utilizado es injusto puesto que sumaba como masa salarial a los trabajadores
conceptos que no debían tener en cuenta. Un error en la base que anulaba todas
las esperanzas de igualdad desde el minuto 0, sin contar con los emparejamien-
tos erróneos con puestos homólogos de Policías Autonómicos.

• El acuerdo firmado, por lo tanto, mantiene el error de base con la cifra de 807
millones para la equiparación, sino que destina este dinero al complemento que
menos computa en la masa salarial anual, el Complemento Específico Singular. Un
complemento que no suma ni en pagas extras ni en Segunda Actividad y Reserva.
En el momento de la firma fueron 13.481 compañeros, que se encontraban en esta
situación, excluidos de este acuerdo quedando en una posición muy frágil y prácti-
camente se elimina de facto las figuras Segunda Actividad y Reserva, esfumándose
también la posibilidad de acercarse a la igualdad en las pagas extraordinarias.

• Este acuerdo contemplaba como cifras añadidas:
- 100 millones de euros por cada uno de los tres tramos destinados a reincor-

porar al personal que ya estaba en Segunda Actividad o Reserva. Un total de
300 millones destinados a incentivar el regreso y que después de tres años,
normativamente no se puede. El número de peticiones para el reingreso en
este tiempo ha sido insignificante teniendo en cuenta que en este periodo de
tiempo nuestros compañeros no han obtenido ninguna mejora retributiva.

- 300 millones de euros distribuidos en tramos para la subida de la función

35



pública previamente firmada por los propios sindicatos de función pública, 
que nada tiene que ver con la equiparación y que Policías Autonómicas 
también cobraron sin la necesidad de ningún acuerdo. Esto lo único que 
hizo es atribuir una cifra de equiparación falsa e inducir a un error de apre-
ciación al colectivo, pensando que la igualdad estaba más cerca al engor-
darse las cifras con cuantías que no eran propias de la equiparación. Como 
dato los Mossos d’Esquadra percibieron una media de un 22% más que sus 
homólogos en la subida de función pública.

• El destino del dinero no debió ser nunca el Complemento Específico Singular, y sí
debiera haber sido el Complemento Específico General. Si el acuerdo era de igual-
dad con las Policías Autonómicas, se debiera hacer también en estos aspectos:

- En las pagas extraordinarias: Policías Autonómicas cobran las pagas extraor-
dinarias de forma íntegra y por lo tanto forma parte de su masa salarial.
Policías Nacionales y Guardias Civiles su Complemento Específico Singular
se desecha en pagas extraordinarias, y por lo tanto, se desecha esa parte
de la masa salarial que estaba destinada para igualar las retribuciones con
las Policías Autonómicas.

- En Segunda Actividad y Reserva: El Complemento Específico Singular no es
tenido en cuenta en el cálculo del Complemento de Disponibilidad para
estas dos situaciones administrativas, por lo tanto ni ellos, ni los que en un
futuro piensen en acogerse a estas situaciones administrativas percibirán
ni un céntimo de esta subida salarial. Sin embargo las Policías Autonómicas
y Policías Locales pueden jubilarse a los 59 años sin perder poder adquisiti-
vo y cobrando la misma pensión que recibirían a los 65 años. Su argumento
manifiesta un reconocimiento a la peligrosidad del trabajo, reconoce su
labor a la sociedad y compensa la penosidad de los turnos. Un buen argu-
mento pero que de nuevo deja fuera y discrimina a los policías que desa-
rrollan más competencias a nivel estatal. ¿Dónde está la igualdad aquí? Por
lo tanto, muy pocos Policías Nacionales y Guardias Civiles se acogerán a la
Segunda Actividad o Reserva, por la gran pérdida de poder adquisitivo que
tendrán y en consecuencia:

* Una consecuencia derivada es que los Policías Nacionales y Guardias
Civiles que integran las plantillas cada vez serán mas mayores, pro-
bablemente con un mayor absentismo por enfermedades derivadas
a su edad, con tiempos de recuperación de baja más largos y muy
probablemente, una menor respuesta a la delincuencia por verse so-
brepasados físicamente a la situación delictiva.

* Otra consecuencia es que, a mayor edad, menor rotación de puestos
con menos vacantes libres y más tiempo para poder llegar a los desti-
nos deseados, y al tener competencias en todo el territorio nacional,
las distancias pueden ser considerables con el núcleo familiar, siendo
difícil la conciliación familiar.
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• En la jubilación creemos que la medida incentivada de jubilación anticipada a
los 59 años sin perder poder adquisitivo, no es equiparable con la jubilación que
pueden tener los Policías Nacionales y Guardias Civiles de las escalas iniciales,
puesto que hay una diferencia considerable de retribuciones. Las diferencias que
han sido arrastradas durante toda la carrera policial una vez jubilados los policías
continúan con un 30% menos.

• La auditora contratada para verificar las diferencias en su primer informe concluyó:
- Que los 807 millones de euros no eran suficientes para alcanzar la igualdad.
- Que no disponía de datos suficientes por parte de Mossos d’Esquadra para

realizar los emparejamientos por puestos.
- Que se habían utilizado en el cálculo de la cifra inicial conceptos indemniza-

torios que no se deberían haber utilizado.

• Tras el abono del tercer y último tramo de esta subida salarial, se demuestra en
las fichas adjuntadas que no se ha conseguido la igualdad, simplemente nos he-
mos acercado. Pero eso no es suficiente, porque la igualdad solo se consigue con
una equiparación real. A mismo trabajo mismo salario.

PROPUESTAS
• Unificar criterios y esfuerzos en culminar una reclamación que lleva mas de 30 años, 

y que tras TRES acuerdos no se ha conseguido. Queremos que se cumplan las prome-
sas, que se reconozca nuestra labor como se hace en otros lugares de España.

• Realizar una nueva auditoría, con datos suficientes para cuantificar realmente la 
cifra necesaria.

• No utilizar el cálculo por promedios, ya que no muestra la realidad de las nóminas.

• Proponemos concretamente los puntos que llevábamos en nuestras ILP, que fue 
vetada por la Mesa del Congreso el pasado 3 de marzo de 2020. Nuestra ILP se 
encontraba en la Comisión de Interior del Congreso, al haber pasado estos trámi-
tes anteriormente, y aunque hubo un cambio en el Gobierno nuestra ILP 
no decayó, pero si se retrotrajo al dictamen de la Mesa del Congreso, 
vetándola y comparado la equiparación con la Policía Local de Alcobendas 
(que es una de las que más cobra de España) y no con las Policías 
autonómicas que es el verdadero origen de nuestra reivindicación, ya que 
asumen las competencias de las FCSE en sus CCAA.  Anteriormente nuestra ILP ya 
estaba en la Comisión de Interior y realizamos una serie de enmiendas para 
intentar lograr un consenso para llegar a igualar las retribuciones policiales, con 
una Ley Integral de Igualdad Salarial de Policías en España. Esta ley 
nos parece fundamental en el camino de la igualdad salarial.
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• Para las pagas extraordinarias y la Segunda Actividad y Reserva proponemos un
trasvase del Complemento Especifico Singular al Complemento Específico Ge-
neral o que se contabilice el Complemento Especifico Singular para el cálculo de
pagas extras o en el Complemento de Disponibilidad.

• Para las horas extraordinarias y asistencias a juicios, nuestra propuesta va enca-
minada a:

- Establecer un cuadrante anual de servicios
- Generar una tabla con el sistema de remuneración:

* Hora extraordinaria (diurna y nocturna).
* Hora festiva (diurna y nocturna).
* Hora festiva especial.

- Que el policía pueda elegir la modalidad de cobro: dinero, horas, dinero +
horas.

- Dotar siempre de disponibilidad presupuestaria suficiente para el abono de
estas horas de exceso.

• Reclasificación de grupo. Pasar del C al B con la medida que todos los funcionarios
policiales se jubilen con, al menos, 15 años de cotización en el grupo B, como me-
dida compensatoria, de igual forma que se ha hecho con otras policías al aportar
una cotización extra a efectos de pensión para que se puedan jubilar a los 59 años.

• Para la jubilación:
- Pase voluntario al Régimen General de la Seguridad Social en las mismas

condiciones que las Policías Autonómicas.
- Medida adicional de reclasificación al grupo B.

Todas nuestras propuestas van encaminadas a mejorar e igualar las retribuciones de la 
Policía Nacional y Guardia Civil con el resto de policías. Creemos necesario abordar de 
lleno estas diferencias que durante más de 30 años llevamos soportando, y es la hora de 
cumplir todos los compromisos y promesas realizados.
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